AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Bienvenido a www.palaciodealdovea.com, publicada por Activa Gestión de
Espacios S.L.
A través de éste documento, la entidad Mercantil Activa Gestión de Espacios S.L.,
con domicilio en la C/ Almanzora, 8 –F. 28023 Madrid, CIF nº B-83.929.976,
constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante Don Miguel
Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, el día 4 de Mayo de 2010 con número de
protocolo 2.617, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 27.786,
Folio 94, Hoja M-500.737, , expone las Condiciones Generales de uso de la web
www.palaciodealdovea.com de su propiedad.
Activa Gestión desea llamar la atención de los usuarios sobre los siguientes
aspectos:

1 – ACCESO AL SITIO WEB
Los usuarios de este sitio Web reconocen poseer la capacidad y el equipo
necesario para acceder y utilizar la página. El acceso a este sitio Web es
responsabilidad exclusiva del usuario y no supone ningún tipo de relación de
carácter comercial entre Activa Gestión y el usuario.
La exposición a los contenidos de este sitio Web supone por parte del usuario el
apercibimiento y aceptación de las advertencias legales, condiciones y términos
de uso aquí referidas.
Activa Gestión no se hace responsable de los objetos ajenos a su control ni de los
daños que pueda sufrir el entorno técnico de los usuarios, en especial
ordenadores, software, equipos de red o cualquier otro equipo utilizado para
acceder o utilizar el servicio o la información.
Es preciso señalar que es un delito, sujeto a sanción criminal, acceder o
permanecer de forma fraudulenta en un sistema informático, ralentizar o
deformar el funcionamiento de dicho sistema, o introducir datos o modificar los
datos de un sistema informático de forma fraudulenta.

El acceso a la página Web www.palaciodealdovea.com es gratuito. Los costes de
acceso y utilización de la red de telecomunicaciones serán sufragados por el
usuario, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por los
proveedores de acceso y los operadores de telecomunicaciones.

2 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo previsto en la normativa sobre protección de datos de
carácter personal, el usuario queda informado de que los datos personales que
facilite en el marco del uso de ésta Web, serán incorporados al fichero
denominado Clientes responsabilidad de Activa Gestión de Espacios S.L., con
domicilio en la C/ Almanzora, 8 –F. 28023 Madrid, CIF nº B-83.929.976. La
finalidad del tratamiento de los citados datos personales es el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación contractual que le vincula con Activa
Gestión de Espacios S.L.
El usuario consiente que sus datos sean tratados adicionalmente con la finalidad
de remitirle información comercial sobre los productos y servicios de I Activa
Gestión de Espacios S.L. por cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS,
correo electrónico, etc.).
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
mediante la remisión de una comunicación escrita a Activa Gestión de Espacios
S.L., C/ Almanzora, 8 –F. 28023 Madrid, junto a una copia de su DNI, indicando
el derecho que desea ejercitar. Alternativamente, puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante la remisión de correo
electrónico a la dirección info@palaciodealdovea.com, adjuntado una copia de su
DNI por las dos caras, así como el derecho que desea ejercitar.

3 – PROPIEDAD INTELECTUAL
Activa Gestión es propietario, o tiene los derechos, de todos los artículos que
conforman este sitio, en especial los datos, imágenes, diseños, gráficos,
fotografías y cintas de video y audio que están protegidos por la normativa
vigente sobre Propiedad intelectual. Queda terminantemente prohibida la
reproducción, representación, distribución o redistribución de los contenidos de
este sitio, total o parcial, a través de cualquier medio, sin la autorización previa de

Activa Gestión. Dicha acción constituirá un incumplimiento de los derechos y
podrá tener consecuencias penales.
Las marcas comerciales del editor de la página Web www.palaciodealdovea.com y
sus socios, así como los logotipos que aparecen en dicha página, son marcas
comerciales registradas. De acuerdo con la legislación sobre Propiedad
intelectual, queda prohibida la reproducción, total o parcial, de dichas marcas y
logotipos, realizada por la utilización parcial de este sitio sin la previa
autorización de Activa Gestión.

4 – ENLACES
La página Web www.palaciodealdovea.com puede contener enlaces a páginas que
no están bajo el control de Activa Gestión. En consecuencia, Activa Gestión no
será responsable de los contenidos de las páginas a las que los usuarios puedan
tener acceso a través de su propia página. El enlace a este sitio desde otras
páginas Web tampoco implica que la empresa suscriba, apruebe o prescriba sus
contenidos, ni supone relación corporativa o comercial alguna.
No se establecerán enlaces en la página Web www.palaciodealdovea.com sin la
previa autorización de Activa Gestión.

5 - RESPONSABILIDAD
Activa Gestión se reserva el derecho de corregir los contenidos del sitio en
cualquier momento y sin previo aviso. Además, Activa Gestión no será
responsable en caso de retraso, error u omisión relacionada con los contenidos
de estas páginas Web, ni en el caso de que se produzca alguna interrupción del
servicio o el cese de los servicios disponibles.
Activa Gestión no se hace responsable de las decisiones tomadas relacionadas
con la información ofrecida en este sitio, ni de la utilización que terceras
personas puedan hacer de la misma. Aquellas personas que deseen beneficiarse
de los servicios o los productos presentados en este sitio deberán consultar los
términos y condiciones contractuales que se aplican a dichos productos y
servicios, así como los precios de dicho productos o servicios que podrán variar
de los publicados en este sitio Web.

El propósito de este documento es meramente informativo. Activa Gestión no
tendrá responsabilidad legal o contractual alguna y se reserva el derecho a
modificar o cancelar cualquiera de las características de sus servicios y productos.

6 - ADVERTENCIA
No se garantiza la confidencialidad en la red y todos los usuarios de Internet
deberán tomar las medidas necesarias para proteger los datos o programas
informáticos de los posibles virus que circulan por Internet.

7 - LEY Y JURISDICCIÓN
El contenido de este sitio Web estará regido por las leyes aplicables en el
territorio español. Los usuarios reconocen que los tribunales de este Estado
tendrán jurisdicción sobre el contenido y la utilización de este sitio Web o las
reclamaciones que puedan producirse relacionadas con el mismo.

