
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CONDICIONES GENERALES DE USO

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO  

La utilización del sitio web www.guiasdehispania.com propiedad de FEDERICO GARCÍA BARROSO, con 
DNI 05412447H, en adelante FEDERICO, es absolutamente voluntaria y supone la aceptación plena por quien 
accede al mismo, en adelante el Usuario, de todas las Condiciones Generales de Uso vigentes en cada momento que
se encuentren en la presente dirección, por lo cual el Usuario deberá leer detenidamente y aceptar sin ningún tipo de 
reservas la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD antes de realizar cualquier tipo de operación, visionado, utilización, 
etc. con estos sitios web.

El Usuario se compromete a no utilizar los sitios web o sus servicios y contenidos de forma contraria a lo dispuesto 
por la legislación vigente. FEDERICO se reserva el derecho a retirar el acceso a la presente página web, sin necesidad de 
previo aviso, a cualquier Usuario que contravenga lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Uso.

FEDERICO se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales
de Uso así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares, reglamentos de uso o avisos que resulten de
aplicación.  Así  mismo se reserva  el  derecho  a  modificar  en  cualquier  momento  la  presentación,  configuración  y
localización del Sitio Web, así como los contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos.

2. OBJETO  

FEDERICO proporciona información clara y gratuita a los Usuarios sobre los productos y servicios que
proporciona a sus clientes, sus características e información sobre la propia entidad.

En www.guiasdehispania.com podrían realizarse enlaces a otras páginas, las cuales no son gestionadas por
FEDERICO. Dichos enlaces provienen de otras fuentes de información, no suponiendo su inclusión recomendación,
invitación o sugerencia para la visita de las páginas de destino y por lo tanto FEDRICO declina toda responsabilidad
que pudiese surgir al acceder a las páginas de terceros.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

El  Usuario  reconoce  y  acepta  que  todos  los  derechos  de  propiedad  industrial  e  intelectual  sobre  los
contenidos y cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio Web pertenecen a FEDERICO o a sus licenciantes,
salvo en lo mencionado en el apartado anterior referente a hipervínculos.

FEDERICO es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, los menús, botones
de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página web o,
en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.

Por lo tanto, el Usuario sólo está autorizado a visualizar todo el material y contenido de esta página tal y 
como se presenta y a descargar en una sola computadora una copia del material para su uso personal y privado, 
nunca con propósitos comerciales, siempre que el Usuario cumpla con todas las normativas de propiedad industrial e 
intelectual.

Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los
derechos de  www.guiasdehispania.com  así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo de
información que pudieran contener los contenidos.

FEDERICO autoriza el establecimiento de enlaces entre otras webs y la suya, siempre que se respeten las 
siguientes condiciones:

- que el enlace no se estable desde una web cuyos contenidos resulten contrarios a la Ley, a la 
moral y al orden público

- que no se ofrezca una imagen de FEDERICO o de sus productos que resulte distorsionada, 
perjudicial, o equivocada

- que no se cree la impresión de que concurre una inexistente relación o vinculación comercial entre
FEDERICO y los titulares, responsables o anunciantes desde la que se crea el enlace, cuando éste no sea el
caso,  -que no se cree la impresión de que los contenidos o web de FEDERICO pertenecen o han sido
diseñados por los titulares, responsables o anunciantes en la web desde la que se establece el enlace.

http://www.guiasdehispania.com/
http://www.garbofred.com/
http://www.garbofred.com/


4. USO DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDADES  

Las condiciones de aso y uso de la presente p página web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y
por el principio de buena fe comprometiéndose el Usuario a realizar un buen uso de la web y de los servicios que se
ofrecen.

Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de 
terceros, prohibiéndose expresamente:

Realizar actuaciones que puedan producir en la web o a través de la misma y por cualquier medio algún 
tipo de daño a los sistemas de FEDERICO o a terceros.

Realizar publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, spam (envío de correos
masivos) o el envío de grandes mensajes con el fin de bloquear los servidores de la red.

FEDERICO no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la 
información aparecida en las páginas de Internet de FEDERICO.

5. CONDICIONES LEGALES DE INFORMACIÓN GENERAL  

FEDERICO en cumplimiento con lo dispuesto en el art 10 de Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, a través de su página Web proporciona el acceso, por medios electrónicos, de
forma permanente,  fácil,  directa  y  gratuita,  a la  información relativa  a su  razón social,  datos  fiscales,  registrales,
domicilio y dirección de comunicaciones.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓN DE DATOS  

FEDERICO cumple con la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal, LOPD, y demás legislación que la desarrolla.

Con  carácter  previo, se  pone  de manifiesto que para el  acceso a determinada  información  y contenido, el

Usuario deberá previamente darse de alta como tal, debiendo aceptar en la forma establecida en el mismo, de 
acuerdo con la LOPD, el tratamiento de sus datos personales, para poder ser incorporado a nuestro fichero.

FEDERICO se compromete  a cancelar  los  datos  personales  cuando  hayan  dejado de ser  necesarios  o
pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos a través del formulario habilitado a tal efecto y a atender a las
peticiones de información solicitadas por el Usuario, siendo el responsable del tratamiento FEDERICO

De otra parte se informa a los Usuarios del uso de cookies para obtener información y realizar análisis 
estadísticos sobre el uso de nuestro sitio web. Las cookies que utiliza FEDERICO son anónimas y no se refieren a los 
datos personales del Usuario ni se puede acceder a través de las mismas a datos del di duro del Usuario. La identidad
del Usuario nunca es insertada directamente en la cookie y por tanto no se le puede identificar.

El protocolo utilizado se trata de un protocolo sin estado, lo que significa que se carece de medios para 
relacionar la información concerniente a una petición con otra petición anterior o posterior. Este protocolo no conoce a 
la persona a quien está enviando una página ni cuántas páginas le haya podido enviar, incluso aunque nos hayamos 
conectado escasamente algunos segundos antes, ya que cada petición de la página se procesa independientemente.

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

FEDERICO declina toda responsabilidad en caso de que el aso o las visitas a su web se vieran 
imposibilitadas o dificultadas debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro eléctrico, telefónico o de
otros proveedores de telecomunicaciones ajenos a FEDERICO, o en el caso de producirse conflictos sociales u otros 
supuestos de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos u órdenes administrativas
o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o no.

Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el visitante
en  sus  medios  informáticos  o  telemáticos  a  consecuencia  de  la  producción  de  cualquiera  de  las  circunstancias
anteriormente expuestas.

FEDERICO no garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio Web ni se hace responsable de cualesquiera
daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su 
naturaleza, que se deriven del uso de la información y de las materias contenidas en el Web www.guiasdehispania.com
Con los límites establecidos en la Ley, FEDERICO no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de 
actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.



8. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD (7 DE DICIEMBRE DE 2018)  

FEDERICO declina toda responsabilidad en caso de que el aso o las visitas a su web se vieran 
imposibilitadas o dificultadas debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro eléctrico, telefónico o de
otros proveedores de telecomunicaciones ajenos a FEDERICO, o en el caso de producirse conflictos sociales u otros 
supuestos de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos u órdenes administrativas
o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o no.

Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el visitante
en  sus  medios  informáticos  o  telemáticos  a  consecuencia  de  la  producción  de  cualquiera  de  las  circunstancias
anteriormente expuestas.

FEDERICO no garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio Web ni se hace responsable de cualesquiera
daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su 
naturaleza, que se deriven del uso de la información y de las materias contenidas en el Web www.guiasdehispania.com
Con los límites establecidos en la Ley, FEDERICO no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de 
actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.

La presente actualización de la Política de Privacidad establece los términos en los que FEDERICO usa y 
protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar el sitio web guiasdehispania.com 
(de ahora en adelante también Guías de Hispania). En Guías de Hispania nos comprometemos seriamente con la 
seguridad de tus datos personales. Cuando te pedimos llenar los campos de información personal con los cuales 
puedes ser identificado, lo hacemos asegurándonos que sólo se emplearán de acuerdo con los términos de este 
documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que te 
recomendamos que revises de vez en cuando este documento. Para hacerte la vida un poco más fácil, cuando haya 
cambios en la política de privacidad te mostraremos un aviso al entrar en guiasdehispania.com.

Información que es recogida
guiasdehispania.com puede recoger información personal como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.,

información de contacto como dirección de correo electrónica, teléfono fijo o móvil, etc, así omo información geográfica 
como lugar de residencia, etc.

Uso de la información recogida
guiasdehispania.com emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

especialmente para que tú y el resto de usuarios podamos sacarle el mayor partido a nuestra web. Con esto te 
decimos también que aquellos datos personales que initroduzcas en la sección Perfil y en la sección Agenda estarán a 
disposición del resto de usuarios de guiasdehispania.com. Es posible que te sean enviados correos electrónicos de 
aviso o de interés de forma ocasional a través de nuestro guiasdehispania.com. Estos correos electrónicos serán 
enviados a la dirección que tú proporciones y podrán ser cancelados en cualquier momento poniéndote en contacto 
con Federico García Barroso y escribiéndole un correo electrónico a fred.garbo@hotmail.com o llamándole por teléfono
a cualquiera de los números 913 102 974. O, si lo prefieres, puedes también enviarle un fax al número 913 102 974.

Guías de Hispania está altamente comprometida a cumplir con el compromiso de mantener tu información 
segura. Para ello utilizamos los siguientes medios:

• Cifrado con protocolo SSL.

• Firewall a nivel de servidor.

• Antivirus a nivel de servidor.

• Protocolos de seguridad para prevenir accesos no autorizados.

• Almacenamiento encriptado.

Envío de correos electrónicos por parte de guiasdehispania.com
Guías de Hispania no dispone de una lista de correo electrónicos de sus usuarios desde la cuál enviar 

campañas publicitarias ni nada parecido.
Los únicos emails que recibirás de Guías de Hispania son:

• Un correo electrónico de confirmación cuando te registras.

• Un correo electrónico para ayudarte a cambiar tu contraseña cuando tú solicitas una nueva.

• Ocasionalmente, un correo electrónico con el remitente admin@guiasdenispania.com para informarte de que 
cierta incidencia que tú u otro compañero reportó está ahora resuelta o en vía de ser resuelta.

Los correos electrónicos que tú envíes a admin@guiasdehispania.com serán almacenados en concordancia 
al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD - https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf), es 
decir, correctamente protegidos y securizados.

Los correos electrónicos recibidos en la dirección admin@guiasdehispania.com serán conservados durante 
dos años desde el día de su recepción. Cumplido ese plazo serán permanentemente eliminados.

Cookies



Una cookie se refiere a un fichero que una página web guarda en tu ordenador, concretamente en tu 
navegador. La información guardada en estos ficheros puede ser tan variada como el tiempo que has pasado 
navegando dentro de la página web o dentro de cada página, el número de clicks que has hecho en cada página, tu 
idioma, tu localización geográfica, estadísticas de visita, etc.

Sin embargo Guías de Hispania NO UTILIZA NINGUNA DE ESTAS COOKIES.

Las dos únicas cookies que guardamos en tu ordenador o dispositivo móvil son las necesarias para mantener
tu sesión abierta en guiasdehispania.com. El contenido de estas cookies es una ristra de letras y números que sólo 
entiende el sistema, como por ejemplo: eyJpdiI6IlNnblVCbG9Mb2k3MWpM....

Enlaces a Terceros
guiasdehispania.com tiene enlaces a otras páginas web. Dichos enlaces no se encuentran en las secciones 

de guiasdehispania.com que son visibles sólo para los usuarios registrados. Se encuentran en la parte pública de la 
aplicación web.

Estos sitios Web podrían recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento 
adicional de terceros, y supervisar tu interacción usando este código. Guías de Hispania no se responsabiliza del uso 
de tus datos que estos otros sitios web puedan realizar.

Control de la información personal
Como seguramente ya sabes, la ley sobre protección y rectificación de datos te otorga el derecho a modificar

o eliminar tus datos de guiasdehispania.com. Sin embargo, dada la naturaleza de los servicios que ofrece 
guiasdehispania.com, si decides borrar tus datos dichos servicios no te serán de ninguna utilidad por lo que nos 
veremos obligados a darte de baja. Es decir, solicitar la eliminación de tus datos equivale a solicitar la baja del sistema.
En cuanto a la rectificación de datos, éstos pueden ser modificados por ti mismo en cualquier momento en la sección 
Perfil de guiasdehispania.com. Por último, decirte que en el momento que solicites la baja de guiasdehispania.com tus 
datos serán totalmente eliminados para siempre del sistema.

Guías de Hispania no venderá, cederá ni distribuirá tu información personal que es recopilada con tu 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.

Guías de Hispania se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en 
cualquier momento.


