
AVISO LEGAL 
 

1. ACEPTACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 
 
El acceso a esta ciberpágina o su utilización en cualquier forma implica aceptar todos y cada 
uno de los presentes requisitos legales, reservándose Javier del Pino Romero el derecho a 
modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante 
y/o usuario, la atenta lectura de estos requisitos legales de uso vigente en cada una de las 
ocasiones en que acceda a esta ciberpágina, por lo que, si no está de acuerdo con 
cualquiera de los requisitos que aquí figuran, deberá abstenerse del uso de la presente 
ciberpágina. 
 
2. OBJETO 
 
Por medio de esta ciberpágina se facilita a los usuarios el acceso a diferentes contenidos, 
servicios, información y datos, puestos a su disposición. Javier del Pino Romero se reserva 
el derecho a modificar en cualquier momento la presentación, localización y configuración 
de la ciberpágina, así como los contenidos, productos y servicios que en ella figuran. 
 
3. CONDICIONES DE ACCESO 
 

1. El acceso a la información sobre los distintos productos y servicios existentes en 
esta ciberpágina, así como a su navegación, será libre y gratuito, no exigiéndose a 
los usuarios ningún tipo de registro con la consecuente entrega de sus datos 
personales, ni la utilización de claves o contraseñas. 
 
2.Si para acceder a determinados contenidos o servicios fuera necesario facilitar 
datos de carácter personal, los usuarios garantizarán la exactitud, veracidad, 
autenticidad y vigencia de los mismos. Javier del Pino Romero dará a dichos datos el 
tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, 
en los términos indicados en la sección Política de Privacidad. 

  
4.CONDICIONES DE UTILILIZACIÓN 
 

1. El usuario se compromete a realizar un uso adecuado y lícito de esta ciberpágina, 
así como de los contenidos y servicios contenidos en el mismo, de conformidad con 
la legislación aplicable en cada momento, los Requisitos Legales. El usuario deberá 
abstenerse de: 
 

a. Hacer un uso no autorizado o fraudulento de esta ciberpágina o de los 
contenidos de la misma con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes 
Requisitos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 
cualquier forma puedan dañar, sobrecargar, deteriorar, inutilizar o impedir la 
normal utilización de los servicios, archivos, documentos y toda clase de 
contenidos almacenados en cualquier dispositivo informático. 
 
b. Acceder o intentar acceder a áreas o recursos restringidos de esta 
ciberpágina, sin cumplir con las condiciones exigidas para dicho acceso. 
 
c. Provocar daños físicos o lógicos a esta ciberpágina, sus proveedores o 
terceros. 
 
d. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualquier otro tipo de 
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los 
sistemas físicos o lógicos de Javier del Pino Romero, de sus proveedores o de 
terceros. 



 
e. Intentar utilizar, manipular o acceder a los datos de Javier del Pino 
Romero, de otros usuarios o de terceros. 
 
f. Copiar o reproducir, distribuir o permitir el acceso del público a través de 
cualquier tipo de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, 
a menos que se cuente con autorización expresa del titular de dichos derechos 
o esté legalmente permitido. 
 
g. Obtener o intentar obtener los contenidos utilizando para ello medios o 
procedimientos distintos a los que, según los casos, se hayan puesto a su 
disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en la ciberpágina 
o de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo o 
inutilización de esta ciberpágina o de sus contenidos. 
 
h. Manipular, suprimir u ocultar las notas sobre derechos de propiedad 
intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de Javier 
del Pino Romero. 
 
g. En particular, el usuario se compromete a no difundir, transmitir o poner a 
disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, 
dibujos, archivos de audio o imagen, fotografías, grabaciones, programas 
informáticos, y en general, cualquier tipo de material que menosprecie o atente 
contra los derechos fundamentales o las libertades públicas reconocidas 
constitucionalmente. 

 
5. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 
 
Los contenidos expuestos en esta ciberpágina se ofrecen con la única finalidad de informar 
al usuario. 
 
Javier del Pino Romero se exime de cualquier responsabilidad, ya sea directa o indirecta, 
que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información contenida en esta ciberpágina 
fuera de sus propósitos. 
 
Los enlaces (hipervínculos) o contenidos de terceros que puedan aparecer en esta 
ciberpágina se facilitan con la finalidad de ampliar la información sobre los servicios o 
cualquier otra cuestión que se estime de interés para el usuario. Su inclusión no implica la 
aceptación de dichos contenidos, ni la asociación de Javier del Pino Romero con los 
responsables de dichas ciberpáginas, por lo que rechaza toda responsabilidad en relación 
con los mismos, así como por los daños que pudieran causarse por motivo en sus sistemas 
informáticos, ficheros, documentos, aplicaciones, etc. 
  
Javier del Pino Romero no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, 
descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidos en esta ciberpágina, que 
pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que 
están fuera de su control. 
 
Javier del Pino Romero podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación 
con el usuario si detecta que el uso de su ciberpágina o servicios ofertados en el mismo son 
contrarios a los presentes requisitos legales. 
 
Javier del Pino Romero  pone a disposición de los usuarios la siguiente dirección de correo 
electrónico info@javierdelpino.net para que cualquier contenido que pueda afectar a la 
actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo 
en caso de ser apropiado. 
 



Javier del Pino Romero no se hace responsable de daños, perjuicios, pérdidas, 
reclamaciones o gastos producidos por interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, 
averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema 
electrónico o por errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento 
del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Javier del Pino 
Romero se reserva el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o 
información de la presente ciberpágina. 
 
Javier del Pino Romero queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e 
informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida 
de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de solicitud de 
presupuesto. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o 
incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser demandado por Javier del Pino 
Romero por los daños o perjuicios causados. 
 
6.MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
 
Javier del Pino Romero se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en 
esta ciberpágina, de la configuración, disponibilidad y presentación de la misma. 
 
Javier del Pino Romero pone a su disposición la información adicional concerniente al 
tratamiento de sus datos personales, tal y como establece la normativa en la materia: 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 (RGPD). 
 


