AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento a lo establecido con el artículo 10 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSICE) ponemos a su disposición los siguientes datos de
información general del sitio web:
●

Razón social del titular del sitio web: Pepa Merino

●

Email: info@pepamerino.es

Pepamerino es una web personal sin ánimo de lucro, donde se muestran los
trabajos profesionales a título del propietario a través de un portfolio personal de
la disciplina de diseño gráfico. A su vez, la web dispone de un blog personal
“nextoprumbocreativo”, con contenidos de carácter informativo sobre el mundo
del diseño gráfico y la cultura visual.

Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos,
contenidos, textos, fotografías, videos, gráficos, imágenes, software, links e
informaciones

de

cualquier

clase

que

aparecen

en

este

sitio

web

(pepamerino.es) son propiedad de pepamerino, por lo que no podrán ser
reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente, transformados o
modificados sin autorización expresa y por escrito con fines comerciales.
Las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, fotografías,
videos, gráficos, imágenes, software, links que aparecen en el blog
(nextoprumbocreativo) no son propiedad de pepamerino, ya que aluden a otros
trabajos de terceros como punto de información visual, por lo que no asume
ninguna responsabilidad por ellos.

Además, en caso de hacer uso de enlaces a sitios web de terceros,
informamos al usuario/a que pasará a estar regido por los términos y
condiciones de dichos sitios web. Por ello, no implica la aceptación y
aprobación por parte de pepamerino y nextoprumbocreativo de sus contenidos
o servicios, y por tanto no asume ninguna responsabilidad.

OBJETIVO
Pepamerino tiene como principal objetivo facilitar la muestra de los trabajos
curriculares personales al público en general. También, al disponer de un blog
(nextoprumbocreativo) ofrece información sobre distintas fuentes de contenidos
de temas actuales relacionados con el mundo del diseño gráfico y la cultura
visual cuyo fin es mostrar un amplio abanico de recursos, noticias, inspiración y
novedades que puedan ser de interés para cualquier público interesado en la
materia.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
pepamerino

informa

a

los

usuarios/as

del

sitio

web

y

del

blog

nextoprumbocreativo sobre su política respecto del tratamiento y protección de
los datos de carácter personal de los usuarios/as y clientes que puedan ser
recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En cumplimiento de lo dispuesto a la normativa, los datos personales que nos
aporte mediante correo electrónico o registro de usuarios serán tratados por
Pepa Merino Parra, con DNI: 74883698e, responsable y

delegada del

tratamiento y protección de datos de la página web y del blog pepamerino.

RECOGIDA, FINALIDAD Y TRATAMIENTOS DE DATOS
Siempre se va a respetar la confidencialidad de los datos personales
aportados por los ususarios/as que sólo serán utilizados con la finalidad de
interactuar y compartir comentarios referentes a textos publicados en el blog,
atender a las solicitudes que nos planteen y consultar datos estadísticos de
acceso y frecuencia de consulta de contenidos del blog nextoprumbocreativo y
de la web pepamerino.

Los usuarios/as podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente

en materia de protección de datos personales a través del siguiente e-mail:
info@pepamerino.es.

2. CONDICIONES DE USO
Las condiciones de uso de la página web, regulan los términos de acceso y uso
de pepamerino.es. El acceso a esta plataforma por parte del usuario/a implica
su compromiso de realizar un buen uso de la web, así como su conformidad de
forma expresa, plena y sin reservas, con estas condiciones de uso.

No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de
terceros.

Ser usuario/a de la web de pepamerino.es implica que reconoce haber leído y
aceptado las presentes condiciones. Si por el motivo que fuere no está de
acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por
notificación escrita a la dirección de correo electrónico anteriormente
mencionada.

Las presentes condiciones generales de uso de la web regulan el acceso y la
utilización del portal, incluyendo los contenidos puestos a disposición de los
usuarios/as, bien por el portal, bien por sus usuarios o por cualquier tercero. No
obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios, por sus
características particulares, pueden encontrarse sometidos a determinadas
condiciones de uso.

pepamerino se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que
consulte periódicamente las presentes condiciones generales de uso del portal,
ya que pueden ser modificadas.

3. OBLIGACIONES DEL USUARIO
Se entiende por «usuario», toda persona que visualiza, accede, navega y/o
participa en los servicios y actividades de la Web/Blog.
•

El usuario/a deberá respetar en todo momento los términos y
condiciones establecidos en el presente aviso legal. De forma expresa el
usuario/a manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del
incumplimiento de las normas.

•

El usuario/a se obliga a no falsear su identidad haciéndose pasar por
cualquier otra persona.

•

El usuario/a acepta que la utilización del Portal será efectuada con fines
estrictamente personales, privados y particulares.

•

El usuario/a no podrá utilizar el portal para actividades contrarias a la
Ley, la moral y el orden público así como para finalidades prohibidas o
que vulneren o lesionen derechos de terceros. Asimismo, queda
prohibida la difusión, almacenamiento y/o gestión de datos o contenidos
que infrinjan derechos de terceros o cualesquiera normativas
reguladoras de derechos de propiedad intelectual o industrial.

•

Así mismo, el usuario/a no podrá utilizar el portal para transmitir,
almacenar, divulgar promover o distribuir datos o contenidos que sean
portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o
programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el
funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.

•

El usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes al portal por
cualquier daño, perjuicio, sanción, multa, pena o indemnización que tenga
que hacer frente al portal por causas anteriormente mencionadas o que
vulneren las normas de uso.

•

El usuario se compromete a no transmitir, introducir, difundir y poner a
disposición de terceros cualquier tipo de material e información
(programas, virus, macros, applets, controles ActiveX, datos, contenidos,
dibujos, archivos de sonido e imagen, etc.) que sean contrarios a la Ley,

el orden público o que causen o sean susceptibles de causar cualquier
tipo de alteración en los sistemas informáticos de la WEB o de terceros.

Como USUARIO/A, puede acceder a la WEB para:
•

Contactar con la titular, si tiene interés en sus servicios.

•

Contactar con la responsable para que su trabajo, artículo u obra sea
publicitada en el Blog.

•

Acceder con fines informativos o de ocio.

•

Interactuar a través de comentarios cuyo fin sea el intercambio de
información sobre temas relacionados con el diseño gráfico.

•

Intercambiar y compartir contenido visual, para un uso privado y personal.

A través de esta sección se informa a los usuarios/as de las políticas de uso y
tratamiento de datos que se hace en las redes sociales en las que la web y el
blog tienen presencia (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube).
Cuando un usuario/a es seguidor de pepamerino y nextoprumbocreativo,
autoriza que sus datos personales se utilicen únicamente en estas plataformas
para la gestión de la página o perfil y de las comunicaciones que se mantengan
de forma bidireccional con los seguidores/as a través del chat, mensajes u
otros medios de comunicación que permita cada red social ahora y en el futuro.
No obstante, ese tratamiento estará sujeto a las políticas de privacidad de
estas redes sociales. Al hacerse seguidor/a se tendrá acceso al listado de
miembros o seguidores que se hayan unido a la web y al blog. También
queremos informar que cuando un usuario/a se hace seguidor/a, las noticias
que se publiquen aparecerán también en su muro y que si hace comentarios en
el nuestro, será accesible por los demás seguidores/as tanto su comentario
como el nombre de su perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo.
En todo caso, es responsabilidad del usuario/a el uso que haga de la red social.

No se utilizarán los datos personales de los usuarios/as para finalidades
diferentes a las señaladas en párrafos anteriores ni para enviarles información
a través de un entorno diferente de la red social.
Respecto a sus derechos en materia de protección de datos, deberá dirigirse al
proveedor de la red social en caso de que el usuario/a quiera ejercitar algún
derecho de este tipo.

4. RESPONSABILIDADES

Pepamerino se compromete a evitar cualquier error en los contenidos de la
web y del blog. En el caso de que los hubiera y así se comunicase por medio
de correo electrónico (info@pepamerino.es), pepamerino se compromete a
corregirlos convenientemente y en su caso, si así procediera, a eliminarlos.

En cualquier caso, el titular estará exento de cualquier responsabilidad
derivada de ocasionales errores en los contenidos que pudieran aparecer en la
Web derivada del contenido de terceros o de enlaces y fuentes a web de
terceros.

pepamerino no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza derivados de:
1. La interrupción, suspensión o finalización de la información o servicios.
2. Las posibles omisiones, pérdidas de información, datos, configuraciones,
accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tengan
origen en problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones
humanas, causadas por terceros o no imputables al portal.
3. Tampoco responderá de los daños producidos por ataques informáticos
o causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de
comunicaciones o equipos utilizados por el portal pero fabricados o
facilitados por un tercero. El portal podrá, a su sola discreción, denegar,
retirar, suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso el acceso a la información y servicios a aquellos usuarios/as
que incumplan las presentes normas.

4. En todo caso, el portal se excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan deberse a la información y/o servicios
prestados o suministrados por terceros diferentes de la web. Toda la
responsabilidad será del tercero ya sea proveedor, colaborador u otro.
5. No

se

hace

responsable

de

la

información

y

contenidos

almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que
permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la
página web o blog del prestador.
6. Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSICE, pepamerino se compromete a la retirada o en su caso bloqueo de
aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden
público. Así como de borrar cualquier contenido (video, fotografía, texto,
etc) si estima que vulnera alguna ley vigente (derecho a la intimidad,
propiedad intelectual, propiedad industrial, etc).
7. La utilización que los usuarios/as puedan hacer de los materiales del
servicio, ya sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos
de propiedad intelectual y/o industrial, información confidencial, de
contenidos del servicio o de terceros.
8. Del uso que hagan los usuarios/as de los links incorporados a la web/blog
que enlazan a otras páginas web. Es inaceptable exigir al titular que
controle el acceso y uso del contenido que pueda aparecer en páginas de
terceros ajenos.
9. El usuario/a previamente advertido, reconoce y acepta que la utilización
de los contenidos de las páginas web enlazadas será bajo su exclusivo
riesgo

y

responsabilidad

y

exime

a pepamerino

de

cualquier

responsabilidad sobre calidad técnica, veracidad del contenido, y
actualización de las mismas. Pepamerino no se hace responsable de los
daños y perjuicios derivados de las páginas enlazadas, ya que su titular
es un mero conductor de la información, y únicamente cita a dichas webs
como fuentes y consultas de información.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
pepamerino es titular y propietaria de los contenidos que se incluyan en su
web pepamerino, a excepción de los derechos sobre productos y/o materiales
de marcas publicadas en el blog (nextoprumbocreativo), cuyo único fin es
informar y difundir la cultura visual, que no son propiedad de pepamerino y que
en ningún caso implicarán relación entre el titular y las personas físicas o
jurídicas titulares de las mismas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de pepamerino, a excepción de los contenidos publicados en el blog
nextoprumbocreativo, cuyo único fin es su divulgación por medio de las redes
sociales y sin ningún tipo de fin comercial.

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios,
sugerencias o ideas, se considerará cedida a pepamerino de manera gratuita.
No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este modo.

Todos los productos y servicios de información del blog nextoprumbocreativo NO
son propiedad de pepamerino sólo aparecen en el blog a efecto ilustrativo, de
divulgación y de recopilación de información, sin ningún fin lucrativo, sólo
informativo. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de
la información que les pertenece.

6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
La relación entre pepamerino y usuario/a se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de
Málaga.

POLÍTICA DE COOKIES
pepamerino por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación
de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por
el sitio web.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que se descargan en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web con la finalidad de registrar las
actividades del usuario/a durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario/a anónimo/a y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario/a.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se
encuentra la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario/a con
la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para
medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de
entradas.
Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de
navegador.

El usuario/a tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su
equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información.
Sin su consentimiento mediante la activación de las cookies en su navegador,
no se enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro.
En todo caso las cookies tienen un carácter temporal. En ningún caso se
utilizarán cookies para recoger información de carácter personal.

2. Tipo de cookies que se usan en esta web
La página web pepamerino utiliza cookies propias para el funcionamiento de la
misma.
Asimismo, existen las siguientes cookies de terceros:

– GOOGLE ANALYTICS: cookie de análisis estadístico que se emplean para
recopilar datos estadísticos de la utilización que hacen los usuarios de la web.
– COOKIES SOCIALES: son necesarias para las redes sociales externas
(Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Instagram, linkedin, etc…). Su función es
controlar la interacción con los widgets sociales dentro de la página.

