
PAZOMONTESCLAROS.COM

AVISO LEGAL
Esta web pertenece JUAN CANEDO GARCÍA (en adelante, "PAZO MONTESCLAROS"), con
CIF 32.83.11.47 -G y con domicilio social en Montesclaros 1 - 15145 Laracha - A Coruña.

Los contenidos e imágenes que hay en esta web pertenecen a los respectivos autores y,
salvo  que  tengan  una  licencia  específica,  están  regulados  bajo  la  licencia
CreativeCommons Reconocimiento-Compartir Igual 2.5 España.

PAZO  MONTESCLAROS  no  se  hace  responsable  de  las  informaciones,  opiniones  y
conceptos que sean emitidos, publicados o distribuidos a través del sitio web por los
usuarios  ni  de  cualquier  otro  sitio  web  interconectado  al  cual  se  acceda  desde
www.  pazomonteclaros.com  .  ,  mediante  enlaces  o  cualquiera  de  los  servicios  que  se
vinculen o relacionen en esta web.

PAZO MONTESCLAROS no puede garantizar la inexistencia de errores en el acceso a la
web, en los contenidos ni en su actualización completa, aun cuando invierte todos los
esfuerzos necesarios para evitarlos y enmendarlos con la máxima celeridad y siempre
que le sean indicados.

POLÍTICA DE COOKIES
PAZO MONTESCLAROS tiene perfiles en distintas redes sociales: Facebook e Instagram
en la actualidad. El tratamiento de datos que se lleve a cabo por PAZO MONTESCLAROS
como responsable del tratamiento de dichos datos es el que permitan las distintas redes
sociales  para  los  perfiles  disponibles  en  los  mismos.  A  través  de  las  redes  sociales
mencionadas  os  mantendremos  informados  de  las  actividades  que  realizamos.  En
cualquier  caso,  no  exportaremos  datos  de  las  distintas  redes  sociales  salvo  que
solicitemos previamente y de manera expresa el  consentimiento del usuario con una
finalidad específica.

Para  facilitar  la  navegación  por  nuestra  web,  PAZO  MONTESCLAROS  puede  utilizar
cookies. Las cookies son identificadores alfanuméricos que tu navegador web almacena
en el disco duro del ordenador para permitir a los sistemas de PAZO MONTESCLAROS
reconocer  el  navegador  cuando visitas  nuestra  web en  el  futuro  con  la  finalidad  de
hacerla  navegación  por  nuestro  sitio  más  eficiente.  Puedes  configurar  para  que  no
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almacene cookies. La mayoría de los navegadores ofrecen a los usuarios ayuda sobre
cómo configurar la aceptación de nuevas cookies, configurar las notificaciones cuando las
cookies son destacadas o desactivarlas por completo.

Esta página web utiliza Google Recaptcha y Google Tag Manager, un servicio analítico de
web  prestado  por  Google,  Inc.,  una  compañía  cuya  oficina  principal  está  en  1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google  Tag  Manager  utiliza  “cookies”,  que  son  archivos  de  texto  ubicados  en  su
ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La  información  que  genera  la  cookie  acerca  de  su  uso  del  website  (incluyendo  su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de
Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de
seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y
prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google  podrá  transmitir  dicha  información  a  terceros  cuando  así  se  lo  requiera  la
legislación,  o cuando dichos terceros procesen la  información por cuenta  de Google.
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede
Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe
Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este
website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicado.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de las personas
usuarias sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.

Con la  finalidad  de  ofrecerle  el  mejor  servicio  y  con  el  objeto  de  facilitar  el  uso,  se
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de las
persona visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, PAZO MONTESCLAROS
utiliza la información estadística elaborada por los siguientes Proveedores de Internet, a
saber:

• Google

PAZO MONTESCLAROS utiliza cookies para recoger información de las personas usuarias,
pero no para registrar las direcciones IP desde las que las personas usuarias acceden. En
todo caso, son cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten la
navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que
en ella existen).

El  portal  del  que  es  titular  PAZO MONTESCLAROS contiene  enlaces  a  sitios  web  de
terceros,  cuyas políticas  de privacidad son ajenas a  las de PAZO MONTESCLAROS.  Al
acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de
cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las
cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.
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Información básica sobre protección de datos

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos del sitio web PAZO
MONTESCLAROS.COM.

Responsable del tratamiento

Los datos de carácter personal  que se pudieran recabar directamente de la persona
interesada  serán  tratados  de  forma  confidencial  y  quedarán  incorporados  a  la
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de PAZO MONTESCLAROS.

Finalidad

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de
tratamiento que realiza PAZO MONTESCLAROS y que están accesibles en el registro de
actividades de tratamiento.

Legitimación

El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por
parte de PAZO MONTESCLAROS, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera
su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recaban  y  para  determinar  las  posibles
responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  la  finalidad,  además  de  los  períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Comunicación de datos

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación
legal, entre las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y
Tribunales,  personas  interesadas  en  los  procedimientos  relacionados  con  la
reclamaciones presentadas.

Derechos de las personas interesadas

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de
sus datos que se llevan a cabo por PAZO MONTESCLAROS.

Puede ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión y  portabilidad de  sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,  cuando procedan,
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dirigiendo un escrito a Pazo Montesclaros, Montesclaros 1, 15145- Laracha- A Coruña o
en la dirección de correo electrónico info@pazomontesclaros.com.

Propiedad intelectual e industrial

El  diseño del portal y sus códigos fuente, así  como los logos,  marcas y demás signos
distintivos  que  aparecen  en  el  mismo  pertenecen  a  PAZO  MONTESCLAROS  y  están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

Responsabilidad de los contenidos

PAZO MONTESCLAROS no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de
terceros desde los que pueda accederse al portal. 

PAZO  MONTESCLAROS  tampoco  responde  por  la  legalidad  de  otros  sitios  web  de
terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal.

PAZO MONTESCLAROS se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo
aviso,  al  objeto  de  mantener  actualizada  su  información,  añadiendo,  modificando,
corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.

PAZO  MONTESCLAROS  no  será  responsable  del  uso  que  terceros  hagan  de  la
información  publicada  en  el  portal,  ni  tampoco  de  los  daños  sufridos  o  pérdidas
económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

Reproducción de contenidos

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.

Ley aplicable

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente portal, será la ley española.
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