
Aviso legal 
La página web ó el “website”) es un espacio web personal destinado a ofrecer información 
sobre Marketing Online y Nuevas Tecnologías. El autor de los contenidos y propietario del 
website es Diseño y Optimización Online S.A. de C.V.  
Constituida el 10 de Enero del 2011,  de conformidad con las leyes vigentes en los 
Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 5 de la ley de 
General de Sociedades Mercantiles. Fué inscrita en el registro Público de la propiedad 
y del comercio de Córdoba, Veracruz, en el folio mercantil electrónico 10393*14 . 
 El presente AVISO LEGAL tiene por objeto regular el acceso, navegación y, en general, la 
relación entre el website y los usuarios del mismo (en adelante, los “usuarios”).
I. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Se garantiza mediante el presente AVISO LEGAL la privacidad en la prestación de los 
servicios electrónicos de acuerdo con las exigencias legales y se informa acerca de la 
Política de Protección de Datos de Carácter Personal, para que los usuarios determinen de 
forma libre y voluntaria si desean facilitar sus datos personales a través de los medios 
puestos a su disposición en el website. Los usuarios consienten el tratamiento automatizado 
de sus datos personales por parte del propietario del website en los términos que se detallan 
a continuación:
Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de los 
Usuarios
El propietario garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por 
los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación vigente sobre 
protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo, así como toda la 
normativa aplicable a esta materia).
El propietario ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales 
establecidos en la normativa vigente, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a 
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los 
datos personales facilitados.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a 
los correspondientes ficheros automatizados por el propietario del website.
El propietario del website facilitará a los usuarios de forma permanente acceso al presente 
documento para que, con carácter previo a la entrega de los datos personales, éstos puedan 
prestar su consentimiento a fin de que el propietario del website proceda al tratamiento 
automatizado de sus datos personales.
El propietario del website se reserva el derecho a modificar la presente Política de 
Protección de Datos con el fin de adaptarla a las novedades y/o exigencias legislativas y 
jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, tomando en consideración en todo 
momento los legítimos intereses de los titulares de los datos.
Ciertos servicios prestados a través del website pueden contener condiciones particulares 
con previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se hace 
indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la presentación del servicio de 
que se trate.
Datos de carácter personal recabados

http://www.posicionamiento-web-natural.es/blog/?page_id=143


El mero acceso del usuario a este sitio web, dará lugar al recabo de su IP con fines 
estadísticos, tal y como se indica en el apartado denominado “Uso de Cookies y del fichero 
de actividad. Monitorización del website” del presente texto. Asimismo, el usuario puede 
decidir enviar por e-mail o vía formulario otros datos de carácter personal como la 
dirección de correo electrónico, el nombre y apellidos o el número de teléfono.
Finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la 
navegación por las páginas del website, de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier 
servicio/s de los ofrecidos por el propietario del website tiene como finalidades las 
detalladas a continuación: (i) la gestión, administración y prestación de los servicios en los 
que el usuario decida darse de alta o utilizar; (ii) el estudio cuantitativo y cualitativo de las 
visitas y de la utilización de los servicios por parte de los usuarios; (iii) informar, permitir 
opininar públicamente al lector, contestar a las consultas y obtener datos estadísticos de las 
mismas; y (iiii) el envío por medios tradicionales y/o electrónicos de información acerca de 
los productos y servicios ofrecidos por el propietario del website.
Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización del website
El website utiliza cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas. Las cookies 
utilizadas por el website son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor 
web para registrar las actividades del usuario en la website y permitirle una navegación más 
fluida y personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para 
impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar el website, 
no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas por el 
website.
De igual forma, los servidores web del website detectan de manera automática la dirección 
IP y el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es registrada en un 
fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el 
fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de 
páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, etc.

Cesión de datos personales de los Usuarios a terceros
El propietario del website no cederá los datos personales de los usuarios que se recogen a 
través del website a terceros sin su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo anterior, el 
usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por las 
Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.
II. EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD POR LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS 
PRESTADOS
El propietario del website presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando 
todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria. 
Los contenidos de este sitio web no constituyen ni sustituyen un asesoramiento profesional, 
por lo que el titular del website se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, 
que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de sus 
propósitos.
El propietario del website podrá realizar modificaciones en la información contenida en el 
website y en los servicios que se prestan a través de él sin que ello de derecho a 
reclamación o indemnización alguna para el usuario.
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