AVISO LEGAL POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY
34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(en adelante, LSSI-CE), se informa de modo expreso, preciso e inequívoco,
tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, de los
siguientes aspectos relativos al prestador de servicios de la sociedad de la
información:
Esta página web es propiedad de WWW.NUEVOBALU.ES Nº10 Calle de los Fresnos,
29620 , Torremolinos, Málaga Tel:☏ +34 640375925
1. El acceso y el uso de la Página web de WWW.NUEVOBALU.ES quedará sujeto a las
presentes condiciones generales. La utilización en todas las páginas web de titularidad de
WWW.NUEVOBALU.ES supone la aceptación plena por el Usuario de todas las Condiciones
Generales de Uso vigentes en cada momento en que el usuario acceda al mismo.
WWW.NUEVOBALU.ES . se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
presentes Condiciones de Uso.
2. Uso de la página web, servicios y contenidos
El usuario se obliga a hacer un uso correcto de esta página, sus servicios y contenidos, sin
contravenir los derechos fundamentales, la legislación vigente, la buena fe, los usos
generalmente aceptados, el orden público, y las condiciones particulares de ciertos servicios.
Se prohíbe cualquier uso con fines ilícitos o que vulneren los derechos de
WWW.NUEVOBALU.ES y sus titulares o un tercero, o que de cualquier forma, perjudique al
normal funcionamiento de la página o de cualesquiera equipos informáticos o documentos de
cualquier clase contenidos en los mismos.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc...) se prohíbe especialmente:
Su reproducción, distribución o modificación o de cualquier otra forma su comunicación
pública, salvo que se obtenga la autorización de sus legítimos titulares o que resulte legalmente
permitido;
Eliminar o modificar el copyright y demás datos identificativos de la reserva de derechos de
WWW.NUEVOBALU.ES . ó de sus titulares, de las huellas digitales o de cualquier otro medio
técnico para su reconocimiento;
Intentar obtener los contenidos de la página web por un medio distinto a los disponibles para
los usuarios o a los habituales en la red, siempre que estos últimos no causen perjuicio alguno
a la página web de WWW.NUEVOBALU.ES
Remitir mensajes o enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados o consentidos
por sus destinatarios. Los usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no
solicitados podrán comunicárselo a WWW.NUEVOBALU.ES . remitiendo un mensaje a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@casitasdevalentina.es
Igualmente, se prohíbe utilizar las listas de distribución así como poner a disposición de
terceros datos recabados a partir de las mismas, para realizar las actividades señaladas
anteriormente.
Respecto del site, el usuario se compromete, en particular a no transmitir o difundir de
terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, grabaciones, software y en general cualquier material que:
Induzca o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o en
general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, o al
orden público; o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos,

violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden público;
Sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, pudiendo llevar a engaño sobre
su objeto o sobre las intenciones del comunicante;
Siendo propiedad intelectual o industrial de terceros, se pretenda utilizar sin su previa
autorización;
Viole los secretos empresariales de terceros o infrinja la normativa sobre el secreto de las
comunicaciones;
De cualquier manera menoscabe la reputación de WWW.NUEVOBALU.ES . o de terceros, o
constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal, y en general competencia desleal;
Incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos de
WWW.NUEVOBALU.ES o de terceros, o que puedan dañar los documentos electrónicos y
archivos almacenados en dichos equipos;
Contenga etiquetas HTML distintas de aquéllas expresamente autorizadas por
WWW.NUEVOBALU.ES .
3. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos de las páginas web de WWW.NUEVOBALU.ES . están sometidos a
la normativa sobre Propiedad Intelectual y/o Industrial . Los derechos sobre los contenidos
corresponden a WWW.NUEVOBALU.ES . o a terceros en su caso. El usuario sólo podrá
visualizar y obtener una copia privada de los contenidos siempre y cuando dicha copia sea
exclusivamente para su uso personal y privado, quedando terminantemente prohibida su
utilización para fines comerciales.
4. Renuncias y Limitaciones de responsabilidad
WWW.NUEVOBALU.ES . no será responsable de la información, los servicios y/o productos
ofertados y/o prestados por terceros a través de la página web de WWW.NUEVOBALU.ES . ni
de los contenidos proporcionados por terceros. WWW.NUEVOBALU.ES . no se responsabiliza
de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se derive del acceso a
la página web de WWW.NUEVOBALU.ES . o del uso de información o aplicaciones en ella
contenidasWWW.NUEVOBALU.ES . no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad,
oportunidad o exactitud de información o servicios contenidos en su página web, ni será
responsable de los daños directos o indirectos en relación con el uso de los contenidos de su
pagina web. WWW.NUEVOBALU.ES no garantiza que los contenidos de su página sean aptos
o disponibles fuera de España. En el supuesto de que todo o parte de los contenidos de la
página web de WWW.NUEVOBALU.ES sean considerados ilegales en países distintos de
España, queda prohibido el acceso a los mismos y su utilización por los usuarios, y en el caso
de que este se produzca, será exclusivamente bajo la responsabilidad de los usuarios, estando
estos obligados al cumplimiento de las leyes nacionales de aplicación. El uso que pueda
hacerse de la información y contenidos que aparecen en la página web de
WWW.NUEVOBALU.ES y/o del acceso a otras páginas web de terceros a través de
conexiones o "links" que aparecen en la página de WWW.NUEVOBALU.ES . se realizará bajo
la exclusiva responsabilidad de aquellos que efectúen este tipo de actos, no
siendo WWW.NUEVOBALU.ES . responsable en ningún caso de los daños o perjuicios que
puedan derivarse de dichos usos o actividades.
5. Politica
Cuando una persona se registra en la web de WWW.NUEVOBALU.ES sus datos
personales van a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal creado
por WWW.NUEVOBALU.ES bajo su propia responsabilidad, con la finalidad de realizar el
mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como labores de información,
investigación, estadísticas, formación y comercialización, y la realización de actividades
promocionales y publicitarias tanto de los productos, servicios o actividades relacionadas con la
compañía. WWW.NUEVOBALU.ES se compromete a ceder esos datos personales
únicamente a las entidades de su Grupo de empresas con las finalidades anteriormente
indicadas. El Usuario presta su consentimiento para que WWW.NUEVOBALU.ES pueda
hacer uso de sus datos de navegación por Internet a fin de remitirle, desde el navegador y/o el

módulo de software adicional, a su dirección de mensajería interna, información y publicidad de
WWW.NUEVOBALU.ES
WWW.NUEVOBALU.ES informa al Usuario sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales
recogidos por WWW.NUEVOBALU.ES de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Estos derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ser ejercitados por el
Usuario, y en su caso quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la
siguiente dirección info@nuevobalu.es . Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:
nombre y apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de
representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

6. Registro de visitas
En cada acceso al servidor de WWW.NUEVOBALU.ES se recogerá la dirección IP desde la
que navega el usuario y se registrará el mismo, así como las páginas que visite de
WWW.NUEVOBALU.ES Estos datos serán almacenados en un archivo LOG con fines
estadísticos y para determinar el número de páginas vistas en WWW.NUEVOBALU.ES

7. POLÍTICA DE CANCELACIONES

•
•

En el caso de tarifas no reembolsables no se admiten cancelaciones ni devoluciones.
En los demás casos según condiciones de tarifa.

WWW.NUEVOBALU.ES Nº10 Calle de los Fresnos, 29620 , Torremolinos, Málaga Tel:☏
+34 640375925
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO- ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO
De otra parte WWW.NUEVOBALU.ES Nº10 Calle de los Fresnos, 29620 , Torremolinos,
Málaga Tel:☏ +34 640375925

1. Objeto del encargo del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a RESPONSABLE, como encargado del
tratamiento, para tratar por cuenta de WWW.NUEVOBALU.ES , en calidad de responsable del
tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio que en adelante
se especifican.
El tratamiento consistirá en: Servicio de alojamiento web Hosting, Mantenimiento técnico de
página web WWW.NUEVOBALU.ES , Gestión de cuenta Analytics en Google, Gestión de las
cuentas de redes sociales – Servicio de Community Manager en Facebook – página
profesional , Perfil Twitter, Perfil Google Plus , Canal YouTube, Perfil Instagram
2. Identificación de la información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, la
entidad WWW.NUEVOBALU.ES como responsable del tratamiento, pone a disposición de la
RESPONSABLE la información disponible y los datos de acceso necesarios para dar soporte a
los tratamientos de datos realizados por el responsable.

3. Duración
El presente acuerdo tiene una duración exclusivamente según el contrato previamente firmado.
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al
responsable los datos personales, y suprimir cualquier copia que mantenga en su poder. No
obstante, podrá mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades
administrativas o jurisdiccionales.
4. Obligaciones del encargado del tratamiento
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:


Utilizar los datos personales a los que tenga acceso sólo para la finalidad objeto de este
encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.



Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.



Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD
o cualquier otra disposición en materia de protección de datos, el encargado informará
inmediatamente al responsable.
No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa
del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.



Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el contrato.



Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.



Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de
la obligación establecida en el apartado anterior.



Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.



Notificación de violaciones de la seguridad de los datos
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida
y a través de la dirección de correo electrónico que le indique el responsable, las
violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y
comunicación de la incidencia.
Se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
b) Datos de la persona de contacto para obtener más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a
la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las
medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.





Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo
sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
Auxiliar al responsable de tratamiento a implantar las medidas de seguridad necesarias
para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso
de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.


Destino de los datos
El responsable del tratamiento no conservará datos de carácter personal relativos a los
tratamientos del encargado salvo que sea estrictamente necesario para la prestación del
servicio, y solo durante el tiempo estrictamente necesario para su prestación.

5. Obligaciones del responsable del tratamiento
Corresponde al responsable del tratamiento:
a) Facilitar al encargado el acceso a los equipos y datos necesarios para prestar el servicio
contratado.
b) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por
parte del encargado.
c) Supervisar el tratamiento.

